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CUESTIONES DE INSCRIBIBILIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 
ALGUNOS SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS 
 
Hipotecas: 
 

- Sobre las cláusulas de vencimiento anticipado 
- Las cláusulas ómnibus o de flotabilidad 

 
Tracto Sucesivo 
 

- El problema de los títulos intermedios en el expediente de dominio de 
recuperación de tracto 

- Tracto sucesivo y titulares registrales posteriores  
- Tracto sucesivo y titulares que adquieren a título de herencia de quienes 

fueron parte en el título 
- La anotación preventiva de embargo sobre bienes gananciales liquidados por 

vía de capitulaciones: arts. 1317 y 1401 CC 
 
Títulos notariales extranjeros de compraventa de finca situada en España 
 
Opción de compra 
 

- La cancelación de la opción y el ejercicio extrarregistral del derecho 
- Opción, pacto comisorio y los límites del control de legalidad (a propósito de 

la DGRN 19.4.2006 sobre el control registral de cláusulas abusivas. 
 
 
MATERIAL 
 
Escrito solicitando cancelación de opción de compra 
 
Al Sr Registrador de la Propiedad... 
 
 
D (...) en nombre y representación de la entidad VILLA PAZ SL, titular registral de 
la finca 714, del Registro 12 de Madrid. 
 
Conforme a los artículos 82 II de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento, 
se solicita la cancelación por caducidad del asiento de inscripción del 
derecho de opción de compra objeto de la inscripción 5ª, Finca nº 714 de 
Hortaleza, Libro 895. 
 
Las partes constituyeron este derecho de opción por escritura de (...) 
 
 
FUNDAMENTOS 
 
1. No procede la aplicación del plazo de cuatro años del artículo 177 I del 
reglamento Hipotecario, pues no se trata de un plazo de vigencia del asiento que 



haya sido convenido por las partes, y la caducidad se desprende del propio título 
inscrito y no de hechos extrarregistrales ajenos al control calificatorio. 
 
2. El solicitante no ignora ni cuestiona en este momento la existencia de una 
doctrina de la Dirección General de los Registros, contraria a la práctica de la 
cancelación del asiento de opción por el simple transcurso del plazo de caducidad 
del artículo 14 del RH y que exige que haya prestado su consentimiento el titular de 
la opción. Esta doctrina se halla contenida en las Resoluciones de 30 de julio de 
1990, 27 de marzo de 2000 y 23 de abril de 2003, y no va a ser glosada en esta 
instancia, por considerarse conocida del Sr. Registrador. Sustancialmente, esta 
doctrina afirma que el plazo de caducidad automática del derecho de opción inscrito 
lo es del derecho material inscrito, pero no del asiento, que no está sujeto a plazo 
de caducidad, teniendo en cuenta que el registrador carece de medios hábiles que 
le permitan cerciorarse si extrarregistralmente se ha ejercitado o no el derecho de 
opción de que se trata. Con todo, y en términos de glosa, y no de contradicción, de 
esta doctrina, puede apreciarse, especialmente del Fundamento 2º de la última 
Resolución citada, que lo que realmente impide la práctica del asiento cancelatorio 
no es que el asiento de opción como tal no esté sujeto a plazo formal de caducidad, 
sino que la caducidad pactada debe ser “de indudable claridad, cosa que está muy 
lejos de ocurrir en el caso”; lo decisivo es que “de los limitados medios de que goza 
el registrador para calificar, y que anteriormente se han expresado, no existe 
posibilidad de acreditar un hecho negativo como es la falta de ejercicio de un 
derecho durante su plazo de vigencia”.  
 
3. Es entonces la limitación fáctica de los medios de acreditación, y no la 
pretendida distinción entre caducidad del derecho y caducidad del asiento, el 
elemento decisorio de la doctrina en cuestión.  
 
4. Con todo, y sin entrar en consideraciones sobre el alcance verdadero de la 
doctrina de la Dirección General, lo que la hace inaplicable al presente caso es la 
diversidad de supuestos en que las distintas Resoluciones se fundamentan: 
 

(a) En la Resolución de 30 de julio de 1990, el supuesto de hecho discutido es 
precisamente el contrario al que motiva la presente solicitud. Pues en 
aquélla se había ejercitado la opción por el optante, y era el Registrador el 
que negó la práctica del asiento correspondiente por entender que el asiento 
estaba caducado. Era evidente la procedencia de revocar la nota de 
calificación, pues en el Registro no figuraba pretensión o solicitud o asiento 
alguno de caducidad, y el Registrador, ciertamente, no puede decidir por 
sus propios medios si el derecho se ejercitó en plazo o no, salvo que se 
incurra en el error, como ocurrió en el caso, y denuncia la Dirección, de 
confundir ejercicio del derecho y titulación de la compraventa, exigiendo 
para el primero una escritura pública que es innecesaria. 

 
(b) En la escritura calificada por la nota recurrida y que da lugar a la Resolución 

de 27 de marzo de 2000, lo singular del caso es que es el propio concedente 
de la opción el que pacta con un tercero la cancelación de la opción, por 
falta de ejercicio, no siendo el optante parte en el contrato sujeto a 
inscripción. No consta de los Hechos en qué términos estaba pactada la 
caducidad de este derecho, pero a juzgar por las declaraciones del Notario 
en el recurso gubernativo, no se contenía en la escritura mención especial 
de caducidad, distinta de la que pudiera resultar del artículo 14 del 
Reglamento Hipotecario. Toda la discusión se focaliza sobre la pretensión de 
dicho Notario de que, siendo el ejercicio de este derecho de naturaleza 
recepticia, “en este caso el dueño de la finca declara que el derecho se ha 
extinguido por caducidad, lo que implícitamente supone una manifestación 
de que el optante no le ha comunicado el ejercicio de su derecho”. Es 



manifiesta la insostenibilidad de semejante pretensión, pues pretende 
subvenir a la limitaciones de los medios de prueba de que dispone el 
Registrador con la simple declaración de la parte que tiene un interés 
contrario a la subsistencia del asiento que se practicó a favor de un tercero 
que no es parte en el título calificado.  

 
(c) En la Resolución de 23 de abril de 2004 se trataba de dos derechos de 

opción de eficacia sucesiva y condicional. El segundo estaba sujeto a la 
condición suspensiva de que el beneficiario del primero no ejercitase su 
derecho. Lo que se presenta a inscripción es una escritura de consolidación 
del segundo derecho de opción, por no constar haberse ejercitado el 
primero en plazo. Mas lo único que resultaba de la escritura original es que 
“esta circunstancia quedará acreditada [se refiere al ejercicio de la primera 
opción], y, en consecuencia, esta segunda opción de compra se extinguirá, 
si antes del día doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la 
escritura pública de compra de la finca ha sido presentada en este 
Registro”. Pero obsérvese cómo, con razón, del hecho de que en este plazo 
no se halle presentada la escritura correspondiente no será una prueba 
predeterminada de que la opción no se ha ejercitado. Pues lo que estaba 
pactado en el título es un modo de entender ejercitado el derecho de 
opción, a efectos de servir de acreditación del cumplimiento de la condición 
a que se subordinaba la segunda opción. Pero no estaba convenido ningún 
modo de extinción o caducidad de la primera opción como consecuencia de 
un específico no ejercicio de este derecho. 

 
(d) En el derecho de opción pactado a favor de SIGMA, y que es objeto de la 

presente solicitud, se determina expresamente que “las opciones que ahora 
se conceden podrán ser ejercitadas durante un plazo de cuatro años, por lo 
que caducarán automáticamente, sin necesidad de intimación previa ni 
ninguna otra actividad por parte de la sociedad concedente, al concluir el día 
quince de Febrero de dos mil cuatro”. Esta cláusula está inscrita. De la 
misma resulta que el optante ha prestado su consentimiento anticipado a la 
práctica de la caducidad en la forma establecida, cumpliéndose lo exigido el 
artículo 82 II de la Ley Hipotecaria.  El consentimiento cancelatorio existe, y 
no es un simple consentimiento de eficacia extrarregistral, sino un 
consentimiento formal sobre la subsistencia del asiento. Si para la caducidad 
fuera precisa una demanda judicial del concedente, se conculcaría la 
automaticidad de la caducidad a la que se refiere la cláusula, y se exigiría 
del concedente una determinada conducta, que la cláusula de la escritura 
excusa como innecesaria 

 
(e) Mucho más esclarecedora es la circunstancia de que existe inscrita una 

Anotación preventiva letra A en la que se halla registrada la medida cautelar 
dictada en procedimiento criminal, en virtud de la cual se prohíbe al 
representante de la sociedad beneficiaria que ejercite en ninguna forma el 
derecho de opción, que todavía no estaba inscrito. Es claro entonces, que 
figurando esta anotación en el Registro, y como vigente, el derecho de 
opción no puede haberse ejercitado, o, si de hecho ha querido ejercitarse, 
este ejercicio unilateral habrá sido registral y civilmente irrelevante. No hay 
necesidad de buscar medios de acreditación extrarregistral, ajenos al 
dominio del Registrador, pues cualquier elemento adicional extrarregistral 
en este sentido se revela como intranscedente. 

 
5. Finalmente, no puede dejar de considerarse las circunstancias tan especiales de 
este caso. Como resulta del texto de la Inscripción 5ª del folio registral, el derecho 
de opción se presenta a inscripción justamente un día antes de que el derecho 
caducara, y la inscripción se practica ya cuando el plazo de caducidad ha 



transcurrido. Si el derecho de opción se hubiera ejercitado entre ambas hechas, se 
habría ejercitado ya después de su caducidad de Derecho material. Pues no importa 
que la fecha del asiento se retrotraiga a la del asiento de presentación, ya que la 
caducidad material se produce con independencia de los efectos de esta ficción 
registral. Es decir, con independencia de cuándo se entienda producida la 
inscripción, y de su retroacción al día de la práctica del asiento de presentación, lo 
cierto es que todo ejercicio de la opción, registral o extrarregistral, entre el día en 
que se practica el asiento de presentación y cualquier fecha posterior a este 
asiento, es un ejercicio fuera de plazo del derecho, que se encuentra caducado. 
 
6. Naturalmente, el Sr. Registrador puede hallarse tentado a seguir el camino más 
fácil y menos comprometido, de reenviar a las partes a un litigio civil. Pero esta 
forma no comprometida de ejercer su oficio por parte del titular del Registro no 
haría honor a su función social. La existencia registral de esta opción, ya caducada, 
y, además, combatida como delito de estafa en vía criminal, en un proceso que se 
alarga ya por cinco años, comporta la producción de daños gravísimos al titular 
registral. No se puede reenviar tranquilamente a un proceso, cuando éste es 
innecesario, pero cuyo coste en términos de tutela judicial es tan prohibitivo que 
llegará a hacer ilusoria la existencia misma del derecho de dominio. 
 
Notarios españoles y otros notarios 
 
Recientemente la DGRN ha resuelto que no puede inscribirse en el Registro de la 
Propiedad  un documento notarial alemán de compraventa de inmueble sito en 
España, que es otorgado en Alemania por residentes alemanes. Me parece que 
semejante decisión no sólo conculca notoriamente los arts. 11 CC, 36 Reglamento 
Hipotecario y el régimen vigente de inversiones extranjeras (RD 664/1999), sino 
que se sustenta en consideraciones de política normativa rechazables. 
 
Es cierto que para determinadas transacciones inmobiliarias se exige que el 
documento público incorpore otros documentos o datos que garantizan intereses 
generales o de terceros (vgr. seguro decenal, licencia urbanística, etc). Pero de ello 
sólo cabe inferir que el documento notarial que no satisfaga esta exigencia no es 
inscribible, mas no que los documentos notariales extranjeros relativos a inmuebles 
no son por principio títulos inscribibles. Es cierto que la legislación sectorial 
española impone a los notarios determinados deberes de comunicación a las 
autoridades públicas. Pero la aplicación territorial del Derecho de “policía” español 
impide su aplicación a autoridades ajenas a nuestra jurisdicción; como igualmente 
ocurriría con la imposición de determinados deberes de conducta a los jueces o a 
las autoridades gubernativas españolas, si con ello se quisiera privar de valor a las 
ejecutorias judiciales o a los documentos administrativos extranjeros. No es cierto 
en modo alguno que la forma notarial en la transmisión de inmuebles, y menos en 
el art. 3 LH y en el art. 1462 CC, desempeñe ninguna función de “control de 
legalidad” que vaya más allá  de su simple función de conformar el consentimiento 
contractual y dar certeza a los hechos (no al derecho) en aquélla declarados. Es 
una afirmación gratuita la que priva al documento notarial extranjero del valor de 
servir de tradición simbólica en la venta de inmuebles; pero aunque así fuera, la 
escritura pública española es inscribible en el Registro de la Propiedad no porque 
desempeñe las funciones de la tradición, sino porque es documento público, como 
se inscriben otros importantes documentos públicos que no tienen equivalencia 
traditoria. Es cierto que los notarios españoles desempeñan funciones de 
transparencia en las transacciones inmobiliarias en favor del comprador. Pero es 
una decisión libre de las partes el prescindir de estos servicios si les resulta más 
atractivo o cómodo otorgar el título público fuera de España. Es profundamente 
anacrónico no hacer ningún esfuerzo por reconocer la intercambiabilidad de los 
servicios jurídicos notariales en Europa, cuando hoy está plenamente reconocida la 
fungibilidad de los servicios jurisdiccionales o policiales. Y, finalmente, es absurdo 



empeñarse en que en el sistema español de derechos registrables sea preciso 
mantener en todo su rigor un doble control de legalidad, redundante, por parte de 
notarios y registradores. 
 
Creo que los notarios cumplen y seguirán cumpliendo una importante labor de 
seguridad y depuración del tráfico jurídico. Estoy seguro que pueden competir en 
calidad de servicios con notarios extranjeros que documentan transacciones en 
España. Trabájese por ahí, abandonando el camino fácil pero engañoso de las 
victorias a corto a plazo conseguidas con la ayuda del ente regulador. 
 

 
RDGRN 10.6.1986 : Opción de compra y fiducia en garantía 

Considerando  que este recurso plantea la cuestión del alcance de la prohibición del 
pacto comisorio y, en concreto, si es posible constituir sobre un bien inmueble una 
garantía que consista en atribuir al acreedor la facultad de adquirirlo (derecho de 
opción) en el caso de que el deudor no cumpla a su tiempo con la obligación 
garantizada (la cantidad debida pasaría a ser el precio de la compra); 

Considerando  que ya las Partidas (P. 5, 13, 12 y P. 5, 5, 41) recogían la 
prohibición del pacto comisorio, que fue establecida por el Emperador Constantino, 
y declara nulo el pacto por el que se estipula que el acreedor adquiría la cosa dada 
en garantía («peño») en el caso de que la deuda garantizada no fuera pagada a su 
tiempo y el Código Civil recoge estos criterios tradicionales al regular los distintos 
tipos de garantía real, recaiga ésta sobre bienes muebles o inmuebles, y haya o no 
desplazamiento de posesión, y esta prohibición se manifiesta directamente en 
preceptos como los recogidos en los artículos 1859 (para la prenda o hipoteca) o en 
el artículo 1884 (para la anticresis) e implícitamente se confirma la prohibición 
cuando con normas imperativas se determinan los señalados casos en que, 
cumplidas las cautelas y procedimientos establecidos, el acreedor puede llegar a 
apropiarse de las cosas dadas en garantía -cfr. arts. 1872 del Código Civil; 129 y 
131 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946\342, 886 y NDL 18732); 234 y 235 del 
Reglamento Hipotecario (RCL 1947\476, 642 y NDL 18733 tabla distribución de 
artículos); 84, 86, 87, 89, 92 y 94 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento (RCL 1954\1851 y NDL 15460); 323 del Código de Comercio; 
1.504, 1.505, 1.508, 1.519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-; 

Considerando  que dado el carácter restrictivo con que debe interpretarse toda 
prohibición, algún actor clásico y también algunos autores modernos han defendido 
la posibilidad del pacto comisorio autónomo, es decir, el que se establece entre el 
acreedor y el dueño del bien sin constituir sobre él, a la vez, prenda, hipoteca o 
anticresis, pero si en otro tiempo podía estar justificado a veces no ser riguroso en 
el entendimiento del alcance de la prohibición sobre todo por la ausencia de un 
ordenado sistema de publicidad registral inmobiliario, hoy no hay ninguna razón 
para una interpretación restrictiva, favorecedora del fraude, si se tiene en cuenta la 
ratio de la prohibición del pacto comisorio, y por eso si se admitiera tal pacto «no 
querrían los omes rescibir de otra guisa los peños» (P. 5, 13, 12), con grave 
detrimento del deudor que, no aisladamente, sino en múltiples supuestos, como la 
experiencia demuestra, habría de doblegarse, si quisiera obtener o prorrogar un 
crédito, a las exigencias del acreedor y a que las cosas ofrecidas en garantía 
reciban una valoración muy inferior a los valores reales; 

Considerando  que no cabe argüir en favor del pacto comisorio la admisión 
jurisprudencial de supuestos de «fiducia cum creditore pignoris jure», pues, según 
la mejor doctrina, si la causa de la transmisión es la garantía, el adquirente, 
cualquiera que sea la vestidura externa del negocio, tendrá sobre la cosa sólo 



facultades de garantía entre las que no puede estar -por lo ya dicho- la de 
aprobación por falta de cumplimiento de la obligación; 

 

Considerando que tampoco es argumento en favor de dicho pacto la admisión de la 
figura de la prenda irregular, pues, aunque el acreedor, al no estar identificados 
específicamente los bienes fungibles que recibe en prenda, está obligado en este 
singular supuesto a devolver no los mismos bienes entregados -que, por tanto, 
pasan a su propiedad-, sino el «tantundem», el acreedor, por sí -y salvo los efectos 
de la compensación cuando proceda-, no puede sin más, en caso de incumplimiento 
de la deuda, apropiarse del derecho (convertido en crédito) del pignorante porque 
se lo prohíbe el pacto comisorio; 

 

Considerando finalmente que lo mismo sucede con los supuestos singulares en que, 
con cautelas especiales, el Derecho positivo admite el comiso, bien en figuras de 
Derecho común distintas, por su causa, de los puros negocios de garantía 
(compraventa, censo «enfitéutico»), bien en alguna figura de Derecho foral que en 
este propio Derecho encuentra resortes que previenen contra los abusos; 

Considerando  que ciertamente hay algunas sentencias del Tribunal Supremo (SS. 
de 1 de marzo de 1985 y 27 de marzo de 1926) y alguna Resolución de este Centro 
directivo (Resolución de 16 de noviembre de 1902) que llegan a reconocer efectos a 
pactos comisorios, pero son otras muchas en las que, más acertadamente se 
proclama la ilicitud del pacto comisorio -SS. de 3 de marzo, 21 de octubre y 3 de 
noviembre de 1902, 6 de febrero de 1931 (RJ 1931\1919), Resoluciones de 5 de 
diciembre de 1903 y 19 de febrero de 1904-, y en este último grupo hay que incluir 
las numerosas decisiones que, como la sentencia de 21 de octubre de 1902 y las 
Resoluciones de 28 de noviembre de 1893, 12 de julio y 21 de octubre de 1901, 28 
de mayo de 1904 y 25 de agosto de 1933 (RCL 1933\248), prevén que sólo es 
posible el pacto por el que el acreedor puede llegar a adjudicarse 
extrajudicialmente el bien hipotecado en pago de su crédito vencido, cuando se 
respeten las formalidades y garantías que, dado lo dispuesto en el artículo 1872 del 
Código Civil, se estimaban exigidas legalmente con carácter imperativo para la 
hipoteca aun antes de que por la misma legislación hipotecaria se previniese el 
procedimiento y cautelas a que con carácter imperativo ha de atenerse la ejecución 
hipotecaria extrajudicial convenida. 

 
 
 
Hipotecas flotantes 
 

 
(Nota: con estas cláusulas de globalización se pretende asegurar varias 
obligaciones del deudor, que entre sí tienen una conexión meramente ocasional, 
con una única cifra máxima de responsabilidad hipotecaria, obligaciones que 
pueden ser ya nacidas o futuras. Además, normalmente se pretende que mediante 
su reflejo en una cuenta bancaria, la misma pueda ser ejecutada por medio de 
certificación del saldo conforme al [hoy] art. 572.2 LEC. La admisión de esta 
hipoteca, peyorativamente denominada hipoteca flotante, ha sido muy problemática 
desde 1987. Se exponen a continuación las cláusulas de globalización admitidas y 
las no admitidas conforme al criterio sostenido por la DGRN desde 1987. Al final se 



incluyen unas consideraciones sobre la hipoteca con cláusula de crédito 
revolving que, como veremos, no es una hipoteca flotante). 

 
 

 
Cláusulas de globalización admitidas por la DGRN 
 

- Para la admisión de estas hipotecas con cláusula de globalización se exige: 
1. Determinación en sus líneas generales de las obligaciones a cargar o 
asegurar; 2. No arbitrio del acreedor respecto de la inclusión de las partidas 
en cuenta; 3.Y, finalmente, que se pacte el efecto novatorio de las 
obligaciones cargadas en cuenta, sin que se trate de una mera reunión 
contable. 

 
- Se admite que una sola cifra máxima de responsabilidad pueda asegurar la 

restitución de varias obligaciones, incluso de diversos deudores, siempre que 
la anotación en la cuenta bancaria tenga un efecto novatorio con respecto a 
la obligación anotada, de tal forma que la misma pierda su exigibilidad 
aislada y quede sustituida por la obligación resultante del saldo de la cuenta 
que aparezca al tiempo de su cierre. Ahora bien, para que la cláusula sea 
inscribible es preciso que no quede al arbitrio del acreedor determinar qué 
obligaciones van a ser anotadas en la cuenta y el momento en que ello va a 
suceder. 

 
 
 

Cláusulas de globalización no admitidas por la DGRN 
 

- No se admite que la hipoteca asegure un número indefinido, aunque sea 
determinable, de obligaciones que no tienen entre sí otra conexión que la de 
ser contraídas por el mismo deudor y acreedor. Por ejemplo, no se admite la 
inscripción de una hipoteca de máximo que asegure las deudas resultantes 
de operaciones regulares del negocio bancario celebradas entre las partes. 

 
- Las obligaciones no dejan de ser varias y sin conexión causal por mucho que 

se pacte que se van a reflejar en una cuenta bancaria cuyo saldo certificado 
por el acreedor permitirá la ejecución sumaria (a la manera del 153 LH y del 
572.2 LEC), pues la cuenta aquí sólo constituye una “mera reunión contable 
de obligaciones” y no un verdadero y propio saldo deudor. 

 
- Aunque las obligaciones no sean indefinidas y estén determinadas, no es 

inscribible la cláusula que faculta al acreedor para decidir qué obligaciones y 
en qué momento van a ser incluidas en la cuenta. 

 
- No es inscribible la hipoteca de máximo en garantía del cumplimiento de 

todas las obligaciones comerciales existentes entre las partes, pues la mera 
reunión contable de las obligaciones carece de virtualidad suficiente como 
para producir el efecto novatorio y permitir la asegurabilidad del saldo de la 
cuenta mediante una hipoteca.  

 
- Los requisitos exigidos por la DG no pueden burlarse mediante en 

expediente de agrupar todas las obligaciones pendientes de pago en un 
reconocimiento de deuda no novatorio. 

 
- Tampoco es posible agrupar las obligaciones pendiente de pago en una 

apertura de crédito con finalidad solutoria. 
 



- No se permite inscripción de hipoteca en garantía de varias obligaciones 
independientes, aunque se vincule en vencimiento de todas ellas. 

 
 
La hipoteca con cláusula de crédito revolving de la Caixa 
 
 Las cláusulas-tipo son como sigue (tomadas de La Caixa):   
    
___________________________________________________________
_____ 
 
 CLÁUSULA . CAPITAL DEL CRÉDITO… Operativa de las disposiciones: 
 
 Cada una de las disposiciones que efectúe la PARTE ACREDITADA deberá ser 
como mínimo de un importe de (…) euros, sin perjuicio de la facultad de “la Caixa” 
para autorizar a la PARTE ACREDITADA en orden a efectuar disposiciones por un 
importe inferior al indicado. 
 A partir del momento en que falten por transcurrir cuatro (4) años para el 
vencimiento final del crédito, el límite del mismo quedará establecido 
mensualmente en la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula aritmética 
núm. 5 prevista en el ANEXO NÚMERO UNO incorporado y protocolizado con esta 
escritura, de la cual forma parte, no siendo posible efectuar nuevas disposiciones 
más allá del nuevo límite así establecido. 
 De la parte amortizada del crédito podrá disponer nuevamente la PARTE 
ACREDITADA. 
 La PARTE ACREDITADA y “la Caixa” podrán acordar la modificación de la 
fecha de vencimiento de todas o de alguna de las disposiciones realizadas e incluso 
establecer o suprimir períodos de carencia de amortización para una o varias 
disposiciones ya realizadas, o para otras nuevas. Tales períodos, de acordarse, en 
ningún caso podrán superar un número máximo total conjunto de veinticuatro (24) 
cuotas de intereses para todas las disposiciones y durante toda la vigencia del 
crédito a excepción de los últimos cuatro años. 
 La PARTE ACREDITADA y “la Caixa” podrán también acordar el aplazamiento 
del pago de cuotas estableciendo a tal efecto un “periodo de espera”. Tales 
periodos de espera, de acordarse, en ningún caso podrán superar un número total 
cojunto de doce periodos de pago, ya sea en una o en varias veces. 
 Los intereses correspondientes a dicho periodo de espera se devengarán y 
liquidarán el día en que el mismo finalice, y serán satisfechos por la PARTE 
ACREDITADA el día siguiente.  

… (la cláusula continúa estableciendo pactos relativos al interés, a la 
finalización del periodo de carencia y consiguiente liquidación del interés, etc., etc.) 

 
CLÁUSULA. AMORTIZACIÓN 
A) Vencimiento final y devolución del crédito. 
El vencimiento final del crédito no podrá exceder, en ningún caso, de día 

(…). Sin embargo, dentro de dicho límite temporal, cada disposición tendrá el 
vencimiento final que libremente elija el disponente, vencimiento que 
necesariamente habrá de coincidir con el último día de un periodo de pago. 

(después, composición de las cuotas). 
…. 
 
______________________________________________________

________ 
 
 Pues bien, esta hipoteca no es una hipoteca flotante, sino una hipoteca de 
máximo en garantía de una apertura de crédito que tiene características singulares, 
pues se puede volver a disponer de los fondos que hayan sido restituidos, es 



posible acordar modificaciones en las fechas de vencimiento de las disposiciones 
(salvo la de vencimiento final, que es inalterable), y tras cada nueva disposición por 
el acreditado se vuelve a recalcular el importe de las cuotas de amortización. 
Además, en la cuenta (que luego servirá para ejecutar conforme al 572 LEC) sólo 
se anotan, de un lado, las disposiciones que haga el acreditado y los intereses 
devengados y, de otro, las amortizaciones del crédito. 
 

En definitiva, aunque es una apertura de crédito que no se ajusta a los 
modelos usuales en el tráfico y tampoco al establecido en la hipoteca del art. 153 
LH, no por ello deja de tratarse de una hipoteca de máximo en garantía de 
restitución de apertura de crédito, sin que haya, pues, la determinabilidad que es 
propia de la hipoteca flotante, ni cláusula de globalización ni nada. Es más, ni 
siquiera hay pluralidad de obligaciones, pues las nuevas disposiciones que realice el 
acreditado no son ejecución de nuevos contratos de apertura de crédito sino del 
contrato inicial y único de apertura que permite redisposiciones del dinero y que, 
finalmente, sea el acreditado quien determine en qué momento va a producirse el 
vencimiento de cada disposición, con el límite último e inalterable de la fecha de 
vencimiento final. 
 

Es evidente que esta hipoteca no tiene nada que ver con aquella que, por 
ejemplo, asegura "operaciones regulares del negocio bancario" o "todos los créditos 
que se generen en nuestras relaciones comerciales", etc., tampoco tiene nada que 
ver con aquella hipoteca, también global, que asegurase "todas las aperturas de 
crédito que contraigamos", pues en la escritura en cuestión sólo existe un contrato 
de apertura de crédito, perfectamente determinado en todos sus extremos salvo –
como toda hipoteca que asegura la restitución de una apertura de crédito- en la 
cantidad cierta que se adeudará al cierre de la cuenta, razón por la cual ha de 
tratarse de una hipoteca de máximo. 
 
 
Cláusulas hipotecarias no inscribibles 
 

 
- El pacto de anatocismo o de capitalización de intereses. 
- El pacto sobre imputación de pagos, porque carece de trascendencia real. 
- El pacto por el que en los casos de administración o posesión interina el 

acreedor cobrará un porcentaje como premio u honorarios de 
administración, más allá de lo que constituyan gastos de conservación y 
administración. 

- El pacto por el que la hipoteca asegura la obligación de constituir seguros 
sobre los bienes hipotecados, pues se trata de obligaciones personales. 

- El pago de los impuestos que devengue la operación de crédito, la 
inscripción y la expedición de la copia de la escritura, la cancelación de la 
hipoteca u otras obligaciones similares. Son obligaciones personales. 

- No se inscriben las cláusulas de vencimiento anticipado por venta, 
arrendamiento o imposición de gravámenes sobre el inmueble. Contraviene 
el principio de libertad de la contratación. 

- En hipoteca naval, no es inscribible la cláusula de vencimiento anticipado por 
contravención del art.40 LHN, pues la DGRN ha entendido que este precepto 
ha sido afectado por la Ley de Puertos 27/1992, que permite sin 
restricciones la venta de buques a extranjeros. 

- Tampoco se inscriben las cláusulas de vencimiento anticipado por despacho 
de embargo o declaración de concurso del deudor, porque afecta al interés 
de los demás acreedores. 

- No se inscriben las cláusulas de vencimiento anticipado por impago de 
costes y tributos en general, pues sólo cabe vencimiento por el impago de 



aquellas deudas que tienen asociadas preferencias crediticias superiores a la 
hipoteca. 

- No cabe tampoco vencimiento por depreciación que unilateralmente 
determine el acreedor: o se va a un declarativo o habrá que estar al 
resultado del arbitraje que, como es recomendable, se haya pactado. 

- Tampoco es inscribible el pacto de vencimiento por imposibilidad de inscribir 
la hipoteca, pues entonces no cabe repercusión frente a tercero. 

- La autorización al acreedor para obtener segundas copias con fuerza 
ejecutiva. No inscribible porque excede límites autonomía de la voluntad, 
pues está regulado imperativamen[te en 517 LEC. Además, la DG viene a 
decir que de nada serviría tal autorización por anticipado, porque en el 
futuro tendría que consentir el tercer poseedor RDGRN 3 septiembre 2005 
(RJ 2005\6928) y RDGRN 2 septiembre 2005 (RJ 2005\6940)]. 

 
 
 
 
 


